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PROFESIONALIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

DTI Benjamín  García Barrios 
Academia de Filosofía 

 

Una cosa es saber, otra saber enseñar, otra muy distinta saber 
despertar deseos de aprender y –finalmente– tener conciencia de que 
hay que seguir aprendiendo. 

Miguel A. Santos Guerra 

 

La enseñanza es una tarea compleja que exige de los docentes la confluencia de diversos 

conocimientos y habilidades, tanto disciplinares como pedagógicos y personales. En esta 

conjunción equilibrada radica –según nuestro punto de vista– el ejercicio profesional de la 

enseñanza. Sin embargo, ¿la formación y la actualización de los docentes tienen en consideración 

el desarrollo de estos ámbitos? ¿No se privilegia la mayoría de las veces la formación disciplinar en 

detrimento de la formación pedagógica y didáctica de las asignaturas? En torno a estas y otras 

preguntas afines giran las siguientes reflexiones.  

Muchos profesores noveles egresados de las universidades se insertan en la docencia en el 

bachillerato con sólidos y amplios conocimientos de su disciplina, pero en muchas ocasiones con 

escasos conocimientos pedagógicos (resultado inicial del descuido de las propias universidades, 

más preocupadas por formar investigadores especializados). Ahora bien, ¿basta con el 

conocimiento y dominio de contenidos disciplinares para poderlos enseñar  adecuadamente? No, 

parece ser la respuesta inmediata. La práctica cotidiana nos muestra que existen diversas 

situaciones en el aula que los conocimientos disciplinares adquiridos no resuelven por sí mismos 

(gestión de la enseñanza, la práctica tutorial, la desmotivación, indisciplina o dificultades de 

aprendizaje de los estudiantes, por mencionar sólo algunos ejemplos). “Muchos de los problemas 

prácticos que tienen los profesores en las escuelas tienen su raíz en una formación pedagógica 

deficiente”.1 Sin embargo, frente a esta evidencia muchos docentes continúan priorizando la 

especialización disciplinar descuidando la formación pedagógica y didáctica de la asignatura de la 

que son expertos. Lo que aquí sostenemos –con diversos autores– es que tener conocimientos es 

una condición necesaria, pero no suficiente para la enseñanza o, mejor aún, para favorecer 

aprendizajes.  “Por todo ello, y esto es una importancia capital para la formación del profesorado y 

                                                 
1 Miguel A. Santos Guerra, La escuela que aprende, Madrid, Morata, 2000, p. 100. 
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para quienes se plantean la posibilidad de ser enseñantes, saber la materia que se va a impartir, si 

bien es absolutamente necesario, no es condición suficiente para lograr o propiciar el aprendizaje del 

alumnado”.2 

Bajo, la todavía hoy, arraigada creencia en no pocos docentes de que basta saber mucho 

para saber enseñar, subyacen por lo menos tres supuestos: uno, que el aprendizaje se produce de 

manera causal y mecánica: el profesor explica, los estudiantes aprenden (repiten más o menos de 

memoria en un examen lo que el profesor ha dicho); dos, que el aprendizaje es responsabilidad 

única y exclusiva de los estudiantes; tres, que la pedagogía es una disciplina ajena (agregada e 

innecesaria) al área de formación profesional del docente. Analicemos brevemente estos puntos.  

Definir la enseñanza en términos de trasmisión de conocimientos, además de ser una visión 

reduccionista resulta una idea obsoleta. Considerar la clase como una exposición magistral en la 

que el profesor habla (explica) y los estudiantes atienden (ven, escuchan, toman apuntes), no 

expresa apropiadamente la riqueza y complejidad de la interacción pedagógica entre  profesor y 

estudiantes. Pensar que el conocimiento se produce a partir de una mera trasmisión/recepción de 

información es lo que lleva a muchos docentes a creer que si los estudiantes no aprenden es un 

problema enteramente suyo. “Se da por hecho que la enseñanza causa el aprendizaje y que, 

cuando el aprendizaje no se produce, se debe a que los alumnos no han estado suficientemente 

atentos o no  han sido tan trabajadores o tan inteligentes como es necesario”.3 Y no es que en 

ocasiones no suceda así, pero cuando los fallos de aprendizaje se atribuyen exclusivamente a los 

estudiantes, no se revisan ni se cuestionan las metodologías, los criterios de evaluación, los 

recursos didácticos o el nivel de exigencia requerido por los profesores. Para comprender por qué 

los estudiantes aprenden o no, hay que tomar en cuenta también la calidad de la ayuda de 

aprendizaje que reciben.  

Así, uno puede pensar que el profesor dirá: “¡Yo explico; ellos, que aprendan!”. Su responsabilidad 

se limita, de esta manera, al dominio de un tema y a su capacidad de exponerlo. Pero cualquier cosa 

que se enseñe siempre se enseña para que los alumnos aprendan. Por lo tanto, enseñar debería 

entenderse como ayudar a aprender. Y en este caso, el profesor no podría preguntarse únicamente 

si domina la materia que ha de enseñar; su responsabilidad abarcaría el aprendizaje, lo que hacen 

los alumnos para ampliar su saber y sus habilidades. Entonces los profesores se preguntarían: “Yo 

                                                 
2 Fernando Hernández y Juana María Sancho, Para enseñar no basta con saber la asignatura, México, Paidós, 

1996, p. 25. 
3 Miguel A. Santos Guerra, op. cit., p. 15. 
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explico, pero ellos ¿aprenden?”.4 

Actualmente, diversas teorías psicopedagógicas describen el aprendizaje como un proceso 

socio/cognitivo/emotivo mucho más complejo de lo que comúnmente se piensa. En este proceso 

la calidad de la mediación docente se reconoce como fundamental. No basta, pues, saber qué 

enseñar sino además cómo enseñarlo. Y, sin embargo, muchos docentes continúan 

especializándose en el qué enseñar pensando que el cómo se dará con la práctica y la experiencia. 

“A enseñar se aprende enseñando, no hace falta formarse para eso”, dirán algunos. Sin duda la 

práctica ayuda, pero es insuficiente, pues un docente puede estar reciclando una y otra vez los 

mismos errores durante años. Hace falta, en todo caso, una reflexión continua, sistemática y 

compartida sobre la propia práctica. “Las asignaturas, para que lleguen a interesar a los alumnos e 

influir en su dedicación al estudio, dependen de la calidad de la enseñanza de los profesores. En 

definitiva, la enseñanza despierta mucho más interés que las mismas materias […] El dominio por 

el profesor de las técnicas de enseñanza se muestra, pues, tan decisivo como el del contenido de la 

asignatura”.5 

Por otro lado, decir que el aprendizaje es responsabilidad de los estudiantes es una verdad 

a medias. Si bien es cierto que el aprendizaje requiere de la implicación directa de los estudiantes, 

igualmente cierto es que la manera en que el profesor presenta y ordena los conocimientos por 

aprender así como la selección adecuada de los recursos didácticos a emplear en clase, determinan 

la calidad o no del aprendizaje. Por eso es importante que el docente planifique el progreso del 

aprendizaje de modo tal que el estudiante se sienta capaz de aprender. Como señala Marchesi, el 

esfuerzo del estudiante por aprender debe estar acompañado por el esfuerzo del profesor por 

crear y organizar situaciones de aprendizaje lo suficientemente interesantes y motivadoras para 

que le merezca al estudiante el esfuerzo demandado. Y esto se aprende, no surge 

espontáneamente, es el resultado de un largo y continuo proceso formativo.  

Si la información está a su vez bien estructurada y se le proporcionan al alumno organizadores 

previos, es más sencillo que el aprendiz active las estrategias organizadoras beneficiosas. De nuevo 

aparece la importancia de la acción del profesor: su capacidad para presentar la información de 

forma coherente es clave para ayudar al alumno a poner en juego las estrategias adecuadas que le 

                                                 
4 Michel Saint Onge, Yo explico, pero ellos… ¿Aprenden?, México, SEP/FCE /Mensajero, 2000, p. 142. 
5 Ibídem. p. 38.  
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facilitan la comprensión.6 

Así pues, gestionar una clase con eficiencia requiere de una formación específica que va más allá 

del dominio de la asignatura por parte de los docentes. Se precisa de una serie de recursos 

conceptuales y metodológicos que estén a la altura de la complejidad del proceso educativo. El 

docente ha de abandonar su rol de especialista para convertirse en facilitador del aprendizaje de 

sus estudiantes. Es necesario que se baje del “Olimpo de la investigación” universitaria –dice 

Esteve– para entrar en contacto con los jóvenes aprendices. Y esto cuanto antes mejor. 

El profesor novato tiene que entender que ha dejado la Universidad, tiene que desprenderse de los 

estilos académicos del investigador especialista, y adecuar su enfoque de los conocimientos para 

hacerlos accesibles a su grupo de clase. Yo también protesto por el bajo nivel con el que me llegan 

mis alumnos, pero protestar no sirve de nada; tienes los alumnos que tienes, y con ellos no hay más 

que una alternativa: o los enganchas en el deseo de saber, o los vas dejando tirados conforme 

avanzas en tus explicaciones. Hay quien, en salvaguarda del nivel de enseñanza, adopta la segunda 

opción; pero a mí siempre me ha parecido el reconocimiento implícito de un fracaso […].7 

Ahora bien, cabe aclarar desde ahora que el dominio pleno de metodologías y conocimientos 

pedagógicos y didácticos tampoco garantiza el logro de aprendizajes efectivos; si fuera el caso, los 

pedagogos serían los mejores profesores y no siempre resulta ser así. Aquí teoría y práctica van 

indisolublemente de la mano. 

A pesar o a raíz de lo dicho anteriormente, según se mire, aún subsiste la idea, de muchos 

profesores en activo, de que no es necesario conocer esos “rollos pedagógicos” para enseñar. Por 

lo menos así lo ponen en evidencia en la práctica los cursos de formación a los que asisten, los 

congresos a los que acuden, los posgrados que realizan, las lecturas que frecuentan, los temas de 

discusión recurrentes, lo que escriben e investigan. En su mayoría, ¿predominan los intereses 

pedagógicos o disciplinares? Por supuesto no se trata de elegir entre lo uno o lo otro, sino de 

lograr –como se ha dicho desde el inicio y se insistirá más adelante– una conjunción equilibrada 

entre ambos espacios de formación que garantice una verdadera profesionalización de la 

enseñanza.  

Cuanto más se ha priorizado el conocimiento de las disciplinas como condición para una buena 

docencia, más se han desatendido al mismo tiempo las competencias pedagógicas y didácticas del 

profesorado. Es como si las unas no fueran compatibles con las otras, o como si la ganancia en 

                                                 
6 Álvaro Marchesi, Qué será de nosotros, los malos alumnos, Madrid, Alianza, 2008, p. 67. 
7 José Manuel, Esteve, “La aventura de ser maestro”, Cuadernos de Pedagogía, Núm. 266, 1998, p. 50. 
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conocimientos disciplinares hubiera de hacerse, necesariamente, a costa de los conocimientos 

pedagógicos. Un contrasentido desde el punto de vista del desarrollo de una docencia de calidad.8  

Una vez más nos sale al paso la idea de que ser un experto en un área del conocimiento es 

suficiente para enseñar. ¿Ser un excelente historiador, matemático, literato o biólogo es sinónimo 

de ser un excelente profesor de historia, matemáticas, literatura o biología? ¿No es evidente que 

así como se requiere de una preparación específica para formarse en una disciplina se requiere 

igualmente de una preparación específica para poder enseñarla? Según nuestro punto de vista, no 

es lo mismo ser un experto en una disciplina que ser competente en su enseñanza. Un profesor de 

biología, por ejemplo, ¿de qué es profesional, de la biología o de la enseñanza de la biología? Quizá 

múltiples títulos lo certifiquen como biólogo, ¿y como profesor de biología? Muchos de los 

profesionales/investigadores, sobre todo recién egresados de las universidades, ven la formación 

pedagógica como una pérdida de tiempo que no tiene nada que ver con su profesión. Ven más 

provechoso invertir el tiempo en continuar su larga trayectoria de especialización (en el mejor de 

los casos); esto mientras dan clase en las escuelas, bajo el supuesto de que “entre más sé de mi 

materia, mejor enseño”.  Pero si a enseñar se dedican, se espera que tengan las competencias para 

hacerlo. “La moraleja es clara: ser profesor, como ser biólogo, requiere de competencias propias y 

diversificadas. Se puede ser bueno en una de ellas y mediocre en la otra. Y eso porque ambas 

poseen su propio marco de condiciones y exigencias”.9 Pues bien, lo que nos hace competentes en 

el ejercicio de la enseñanza de una determinada disciplina es lo que sabemos e investigamos sobre 

la enseñanza de esa disciplina, la formación específica sobre la enseñanza de esa disciplina. En 

suma, “el conocimiento propio de la profesión docente, es un conocimiento mixto, didáctico y 

disciplinar. Debe conocer la materia pero debe saber, también, cómo enseñarla. De la integración 

de ambos conocimientos es de donde puede surgir el conocimiento pedagógico práctico: saber 

cómo crear ambientes eficaces de aprendizaje”.10 

Por otro lado, para ir concluyendo, dejemos aunque sea sólo anotado un último punto 

respecto del desarrollo personal del docente. Como cualidades personales para un ejercicio 

profesional de la enseñanza destacan la pasión y el compromiso por enseñar. Dichas cualidades 

personales de los docentes, que se ha comprobado inciden en la calidad del aprendizaje de los 

                                                 
8 Miguel A. Zabalza y Ma Ainoha, Zabalza, Profesores y profesión docente. Entre el “ser” y el “estar”, Madrid, 

Narcea, 2012, p. 83.  
9 Ibídem. p. 83. 
10 Ibídem. p. 148. 
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estudiantes, no son lo suficientemente consideradas por desarrollar, pensando que quizá forman 

parte de la personalidad de cada docente y en este sentido se tienen o no. Sin embargo, múltiples 

estudios demuestran que no sólo los conocimientos o metodologías empleadas por los 

profesores, sino la pasión, por ejemplo, con la que enseñan determina el interés por aprender del 

estudiantado.  “Se puede pensar que el mejor modo que tiene un profesor para educar es impartir 

clases brillantes, o dar valiosas orientaciones en lecciones magistrales. Sin embargo lo que más 

ayuda a los alumnos es ver cómo vive el profesor aquello que les enseña”.11 Cualidades personales 

de los docentes como las mencionadas complementan su profesionalización para la enseñanza. 

Para Christopher Day, estudioso del tema, “los mejores docentes son los que están 

comprometidos, son apasionados y se muestran capaces de mantener ese compromiso y esa 

pasión durante toda su carrera”.12 Sin pasión y compromiso la enseñanza se vuelve monótona y 

rutinaria, aleja a los docentes de la innovación. “Para seguir apasionado por la enseñanza, es vital 

reconocer la necesidad de renovación personal y profesional”.13  

Finalmente, llegados a este punto, es importante mencionar que las instituciones 

educativas deben tener en cuenta las necesidades de aprendizaje y las condiciones de trabajo de 

los docentes a la hora de planificar programas de formación. Un camino de profesionalización 

adecuado, para el caso de los docentes del IEMS, no es únicamente el del especialista educativo 

que diga a los profesores –desde la teoría– lo que tienen que hacer; es en la realidad de las 

escuelas, en sus aulas, en su contexto, en contacto con la población estudiantil, donde el 

desarrollo profesional docente resulta más efectivo. Los docentes deben asumirse no como 

objetos de formación (como tradicionalmente se les ve y muchos se asumen),  sino como sujetos 

activos de formación. Algunas de estas vías de formación docente son la puesta en práctica la 

investigación acción14 o la creación de comunidades de profesionales reflexivos.  

Sin duda, el mejoramiento de la calidad educativa de las escuelas pasa necesariamente por 

el desarrollo profesional de los docentes. Aunque en último término, hay que decirlo con todas sus 

letras, si en los docentes “no existe una capacidad de autocrítica, de aceptación de otros puntos 

                                                 
11 J. Manuel Mañu e Imanol Goyarrola, Docentes competentes. Por una educación de calidad, Madrid, Narcea, 

2011, p. 16. 
12 Christopher Day, Pasión por enseñar. La identidad personal y profesional del docente y sus valores, Madrid, 

Narcea, 2012, p. 23. 
13 Ibídem. p. 185 
14 Cfr. Benjamín García, “Investigación acción en el IEMS”, www.pensamientoantitraspirante.wordpress.com/ 

2014/11/investigacion-accion-en-el-iems/, publicado el 1 de noviembre de 2014.    
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de vista, no puede haber desarrollo profesional, pues no se da la posibilidad de hacer consientes 

los límites de la propia práctica. Por tanto, cuanto más crítico sea el profesorado con su propio 

trabajo y más capaz de contrastarlo con el alumnado y con otros colegas y estudiosos, más 

posibilidades tiene, en principio, de mejorar su actividad profesional y la práctica de la 

enseñanza”.15 
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UNA CULTURA PROFESIONAL DEL PROFESORADO: 
PROBLEMÁTICAS Y DESAFÍOS 

 

DTI Arturo Alejo Pérez Reyes 
Academia de Lengua y Literatura 

 

Ante el embate de la globalización y el neoliberalismo, la falta de una democracia real, el 

contubernio entre gobierno y medios de comunicación, la sociedad tiene frente a sí el desafío de 

construir la democracia, de sentar las bases para la participación de todas las personas en la vida 

pública y de abrir canales para que los más desfavorecidos tengan voz. Como sociedad no 

podemos admitir un proyecto modernizador que marginaliza y acentúa las desigualdades, como 

sucede actualmente. Sólo es admisible un proyecto modernizador en el que la ciudadanía sea el eje 

central. En este contexto el profesorado tiene un papel cardinal en la formación de los ciudadanos, 

pues cualquier tentativa de participación de la ciudadanía fracasará si no existen personas que se 

asuman a sí mismas como seres libres y autónomos capaces de formar parte activa de las 

decisiones que los afectan.  

La escuela enfrenta una nueva realidad: el auge de la tecnología y las modificaciones que 

trae consigo el internet como espacio de entretenimiento, información e intercomunicación para 

los jóvenes; nuevas actitudes sociales; el debate acerca de los modelos de enseñanza–aprendizaje; 

nuevas formas (virtuales) de dar educación, entre otros cambios. Ante estas transformaciones, la 

escuela como sistema no puede quedarse indiferente, pasiva y estancada. 

Es indispensable que las instituciones formadoras consideren que la escuela dejó de ser el 

principal lugar en el que se elabora y se transmite la cultura. Como afirma Arellano, “la escuela ha 

perdido su lugar de legitimación de los saberes. Un cúmulo de ellos circulan por otros canales en 

una relación de autonomía con la institución escolar. Es un proceso de diversificación y difusión 

que cuestiona lo escolar y se convierte en uno de los interrogantes más relevantes que la 

comunicación le formula al tradicional centro de enseñanza”.16 Particularmente para los jóvenes, 

los principales vehículos de cultura son las pantallas: el celular, la computadora y la televisión (en 

ese orden de importancia). Ignorar esto –independientemente de que nos guste o no–  sólo nos 

                                                 
16 Germán Arellano, “Culturas juveniles y pedagogía en tiempos inciertos”, Las lecturas de los jóvenes. Un nue-

vo lector para un nuevo siglo, Barcelona, Anthropos Editorial, 2010, pp. 74-75. 
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lleva a no conocer quiénes son nuestros estudiantes; a no saber cómo comunicarnos con ellos, 

haremos más grande la brecha entre los jóvenes y la escuela.  

El currículo actual, así como la formación docente que se imparte (cuando se imparte), no 

son idóneos para que los profesores cumplan una de las necesidades más urgentes de nuestra 

sociedad: formar para que los alumnos entiendan la complejidad de ser ciudadano, con todas las 

dimensiones que implica la ciudadanía: la democracia, lo social, la solidaridad, la igualdad, la 

interculturalidad. El currículo actual no responde a los cambios que ha experimentado la sociedad, 

particularmente un amplio sector de la juventud, que ya no ve en la escuela un referente 

importante para su vida. Es fundamental que los profesores entiendan que su propia concepción 

de lo que es la escuela no necesariamente coincide con la de muchos de sus alumnos.  

A todos los niveles seguimos estancados en una educación organizada en asignaturas 

separadas unas de otras, con comunidades docentes incapaces de trabajar interdisciplinariamente, 

en donde cada profesor se preocupa por cubrir su programa. La formación para la ciudadanía, al 

no formar parte de ningún programa de asignatura, sencillamente se deja fuera. 

Ante este panorama no hay duda de que un nuevo profesorado debe configurarse. La 

educación es un fenómeno social dinámico y complejo. Las condiciones del contexto que rodea a 

la escuela están cambiando todo el tiempo; cambian las relaciones sociales, los referentes para la 

construcción de identidades, las condiciones económicas, entre otras dimensiones de lo social, y 

todo esto permea a la escuela, por lo que el profesorado debería estar capacitado para entender 

estos cambios y responder a ellos. La actualización constante debería formar parte del habitus del 

profesor, ser parte constitutiva de su identidad. Son las instituciones las que deberían fomentar 

estas actitudes, mediante programas de formación planeados en conjunto con los docentes, no 

creados desde arriba según el capricho de las autoridades en turno. 

¿Cómo lograr que el profesorado vea la formación y la reflexión sobre su práctica como una 

oportunidad de crecimiento, de satisfacción personal y profesional, como parte de su identidad 

profesional y personal, y no como una obligación molesta, un castigo impuesto desde arriba? Un 

primer requisito para promover exitosamente programas de profesionalización, es que en el 

diseño y planeación de éstos participen los profesores, pues son ellos quienes conocen de primera 

mano sus necesidades de formación, a partir de las problemáticas surgidas en el trabajo cotidiano. 

Cada centro escolar, cada nivel educativo tiene necesidades particulares, por lo que imponer 
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cursos de formación ordenados por la autoridad, sin que los maestros hayan participado en un 

proceso de indagación para establecer cuáles son las principales necesidades en su centro 

educativo, no es una estrategia encaminada al éxito. Asimismo, las evaluaciones punitivas no son 

una motivación para la profesionalización. Nadie desarrolla una cultura profesional bajo amenaza 

de perder el trabajo si no se acredita una prueba estandarizada. Además, para que los docentes se 

involucren en un proceso de profesionalización de largo alcance, es necesario que su situación 

económica y laboral se los permita. 

Vale la pena destacar “la estrecha relación que hay entre desarrollo personal, desarrollo 

profesional y desarrollo de la institución” señalada por Imbernón.17 No tiene sentido ver aislados 

estos puntos, cualquier proyecto de formación del profesorado debe contemplar el mejoramiento 

de las clases y de los estudiantes, el desarrollo personal y profesional de cada docente y el 

crecimiento de la institución; ningún punto puede ser más importante que los otros. 

La formación de un docente debe ser de alto nivel, debe estar más allá de conocer los 

contenidos y algunas técnicas de enseñanza. Es necesaria una sólida formación en ciencias 

sociales, en metodología de la investigación, diagnóstico y evaluación de procesos, estrategias de 

intervención contextualizadas, comunicación interpersonal y gestión educativa.  

Un caso que requiere especial atención lo constituye el IEMS, institución que surgió para 

atender las necesidades educativas a nivel medio superior de los jóvenes habitantes de las zonas 

marginadas del DF, pero que no ha desarrollado un programa de profesionalización de su planta 

docente, por lo que cada profesor ha ido desarrollando (o no) su propia profesionalización, con 

sus propios recursos. Esto es sumamente grave, pues esta institución atiende a una numerosa 

población con características y necesidades muy especiales, por lo que los docentes enfrentan 

problemáticas muy peculiares. 

Ningún esfuerzo de profesionalización tendrá efectos de largo alcance, mientras no se 

involucren activa y voluntariamente todos los actores: docentes, las autoridades encargadas de la 

gestión educativa y los encargados de las políticas educativas. El reto es monumental. Se deben 

transformar esquemas institucionales, políticos, personales y gremiales, rigidizados desde hace 

muchos años. 

                                                 
17 Francisco Imbernón, La formación y el desarrollo profesional del profesorado. Hacia una nueva cultura profe-

sional, Barcelona, Graó, 2002, p. 58. 
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Hay que pugnar porque la profesión docente tenga un estatus profesional más alto, pero si 

la iniciativa no viene del propio profesorado, éste se quedará en un estado de “proletarización”,18 

es decir, como un empleado cualquiera cumpliendo pasivamente las órdenes de las autoridades en 

turno. Solamente mediante una práctica reflexiva el docente podrá fomentar desde dentro el 

replanteamiento de su labor, que sea reconocida como una profesión de alta especialización con 

una gran trascendencia para la sociedad. Es fundamental que los docentes tengan la iniciativa de 

profesionalizarse y que deje de haber una separación entre docencia e investigación: docentes que 

sólo dan clases, pero no investigan, e investigadores que no conocen de primera mano la vida de 

las aulas. Es muy importante que el profesor no dependa, para la generación de conocimiento 

necesario para su trabajo, de las autoridades o de los investigadores que no viven la docencia. 

Se requiere una formación tal que los docentes se acerquen con curiosidad, mente abierta y 

flexibilidad a nuevos paradigmas educativos, sobre todo, aquellos que cuestionen sus formas de 

trabajar, que en ocasiones llevan muchos años sin ser revisadas. Se requiere un profesorado que, 

mediante su práctica educativa, ayude a los educandos a integrarse productivamente a la sociedad 

y a su comunidad, no a ser materia prima barata para los empresarios, que exigen empleados 

altamente capacitados con nula actitud y capacidad crítica. 

Ante un mundo en constante transformación, como dice Zygmunt Bauman, “debemos 

aprender el arte de vivir en un mundo sobresaturado de información. Y también debemos 

aprender el aún más difícil arte de preparar a las próximas generaciones para vivir en semejante 

mundo”.19 
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PROFESORES QUE NO LEEN 

DTI Édgar Adrián Mora 
Academia de Lengua y Literatura 

 

Aunque parece una idea increíble, ocurre. Por las aulas de muchas instituciones educativas se pa-

sean profesores cuya última lectura data ya de varios ayeres. Y no hablo solamente en términos de 

enriquecimiento espiritual, ese misticismo que hoy se le ha endilgado al acto de leer “literatura”, 

sino incluso de materiales que tienen que ver de manera directa con la materia que se imparte. No 

hay, en muchas ocasiones, ninguna evidencia, intención o voluntad de indagar por lo nuevo que 

hay en lo que respecta a su área de estudios. Se transita, porque se puede dados las pocas posibi-

lidades de verificación, reciclando y regurgitando las interpretaciones estáticas que sobreviven de 

las lecturas hechas durante los años de formación académica (que en muchos casos suman ya in-

cluso décadas). ¿Para qué leer otras cosas si los libros que “domino” son clásicos y nunca pasarán 

de moda? ¿Para qué arriesgarme a descubrir nuevas interpretaciones de textos que hoy se consi-

deran caducos o anacrónicos?  

 Esta es una problemática que atañe a todas las áreas de conocimiento, pero que adquiere 

singular relevancia en el caso de la docencia dirigida a la literatura. Más complicado es, incluso, si lo 

proyectamos a la docencia de la literatura con jóvenes. En general, el IEMSDF incluido, los progra-

mas institucionales de actualización docente no funcionan. Las maratónicas sesiones que devienen 

terapia grupal y catarsis compartida raras veces arrojan resultados que puedan ser utilizados de 

manera eficaz en el sitio donde se requiere: el aula. Pienso en lo burocrática que se ha vuelto la 

necesidad de demostrar que la planta docente está actualizada: llenar informes, acudir a diploma-

dos impartidos por ponentes que nunca han pisado salones de clase, escuchar experiencias de 

culturas o sistemas que poco tienen que ver con el entorno inmediato, simular que existe el traba-

jo colegiado mientras las horas-desperdicio se acumulan. Si al desinterés institucional le añadimos 

la falta de voluntad del docente tenemos un caldo de cultivo que garantizará un desastre en la ta-

rea educativa.  

 A pesar de las múltiples opciones de adquisición de nuevos conocimientos que hoy prolife-

ran, la lectura sigue teniendo un lugar primordial dentro de la posibilidad de mantenernos al tanto 

de lo que ocurre dentro de nuestro campo de estudios. Negarnos a la actualización implica negar-
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nos al propio desarrollo intelectual y profesional. Pero también resulta mezquino, a estas alturas 

de la experiencia, confiar la obligación de tal tarea solamente a la institución. El trabajo de actuali-

zación debe ser constante y una obligación asumida por el propio docente.  

 En el caso de la docencia de Lengua y Literatura la cuestión es todavía más grave. Lo ante-

rior lo afirmo en el sentido de que la materia prima de la asignatura es, precisamente, los libros; la 

literatura en movimiento. Es de hecho una desgracia que nuestro programa clausure la Historia de 

la Literatura en el Boom Latinoamericano. Aunque no es privativo de nuestra planeación curricular, 

muchos otros institutos de enseñanza dejan, a través de sus programas, la idea de que la Literatu-

ra se clausura un poco más allá de la mitad del siglo XX. Que, por coincidencia quizá, son los 

últimos textos de los que tienen noticia los diseñadores curriculares de los cursos preparatorianos 

con respecto de su estancia en la universidad. Quizá peco de conspiracionista o de “espíritu poco 

práctico”, pero me pregunto: ¿por qué no se incluyen en los programas actuales manifestaciones 

como la literatura fantástica, la ciencia ficción, la literatura policíaca, el terror contemporáneo? La 

respuesta inmediata remite a la argumentación de una serie de prejuicios con respecto de ese tipo 

de historias. No están consideradas, de manera injusta a pesar de tener evidencia de la calidad de 

muchas de éstas, dentro de lo que se denomina el canon: lo que se debe enseñar.  

 Yo aventuro, a veces, otras hipótesis. Tal vez la ausencia se deba a la flojera de los diseña-

dores curriculares (y los profesores) para acercarse a esa literatura. A leer, pues. Prejuicio y pereza 

se combinan para afectar las posibilidades de acercamiento con los estudiantes que tenemos, esos 

sí y porque no les queda de otra, habitantes de su tiempo. Y entonces los profesores siguen empu-

jando, a veces literalmente, a los estudiantes a iniciarse en la lectura con las obras que los 

formaron, sin detenerse a pensar en la manera en cómo esas obras se convirtieron en parte del 

acervo personal y del gusto asumido de cada uno de estos maestros.  

 Muchos lo hacen con las mejores intenciones. Dan al estudiante un libro que les abrió los 

horizontes cuando estudiaban en la licenciatura o de un autor sobre el cual hicieron su tesis. Y allá 

van los muchachos intentando comprender los problemas, escenarios, formas de ver el mundo y 

obsesiones de un tiempo ajeno al suyo. Y que no se me malentienda, no estoy proponiendo que se 

abandone la lectura de los textos canónicos de la historia de las letras: estoy pidiendo que se le 

facilite al estudiante la posibilidad de acercarse a esas obras después de haber descubierto que la 

lectura le puede decir cosas sobre sí mismo. ¿Cómo conseguir esto? Es una tarea difícil ante la cual 
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han fracasado de múltiples y estrepitosas maneras tanto instituciones públicas como organismos 

bienintencionados. No es fácil. Aunque la respuesta se encuentre, tal vez, en el ejercicio de la em-

patía. En arrancarse la solemnidad y la armadura “sólo leo textos serios” y acercarse a los temas 

que preocupan o apasionan a los jóvenes actuales.  

 Quiero, por tanto, plantear acá tres dimensiones en las cuales la actualización docente en el 

área de literatura, a través de la lectura constante, debe concebirse. La primera tiene que ver con 

la lectura de los autores canónicos contemporáneos. Podríamos empezar, por ejemplo, por pro-

ponernos leer algo de aquellos Premios Nobel que desconozcamos. Y tener muy presente que eso 

no es, de manera total, “literatura contemporánea”. Muchos de esos autores reciben el premio 

debido a las resonancias de su obra generada desde hace décadas. Pero tener presentes los temas 

que preocupan a los estudiosos del mundo nos permitirá actualizar nuestra parte académica y se-

ria. Ser contemporáneos de nuestros coetáneos. Los Nobel son sólo un cabo para asirse, también 

están los demás premios que se otorgan tanto de manera nacional como internacional. También se 

pueden considerar las recomendaciones de los suplementos literarios de publicaciones que consi-

deremos de fiar. Porque son “serias y académicas” (es un guiño, relájense).  

 La segunda dimensión alude a la necesidad de involucrarnos en los intereses de los chicos a 

quienes damos clases. En la necesidad de no pedirles que piensen y se comporten como adultos. 

Sino en permitirles explorar sus propios caminos. Esto no se resuelve dejándolos a la deriva o no 

haciéndoles caso. Sino acercándolos a manifestaciones literarias que les pueden ayudar. De ahí 

que se impone como necesidad para el profesor que trabaja con jóvenes leer lo que el mercado ha 

catalogado como “literatura juvenil”. Desde el libro prodigioso que las editoriales han proyectado 

para conseguir que su tarea siga siendo un negocio, es decir, el título que garantiza cierto nivel de 

complejidad y compromiso artístico; hasta las sagas que reciclan y adaptan a los tiempos actuales 

los temas que de manera recurrente preocupan a los jóvenes de todas las generaciones (lo perdu-

rable de la amistad, la sexualidad, la idea de la popularidad, la necesidad de la diferencia, la 

rebeldía, el poder de la música, el cuestionamiento del mundo cuya interpretación les prescriben 

[prescribimos] los adultos…). Y en ese camino no deberían detenernos los prejuicios que alber-

guemos contra zombis, vampiros, adolescentes ingenuas y enamoradizas, protomachines 

deslumbrados por la posibilidad de la violencia, asesinos seriales y demás portentos de la imagina-

ción. Una forma efectiva de romper las resistencias para acercarse a la literatura es pensar en 
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quienes éramos antes de convertirnos en “profesionales de las letras”. Tal vez ahí encontremos la 

respuesta a la resistencia de nuestros estudiantes por adoptar el hábito de la lectura. Es necesario 

este esfuerzo. Ningún preparatoriano sin hábitos de lectura los ha adquirido al leer la edición críti-

ca del Ulisses de Joyce o la traducción de La Ilíada de Rubén Bonifaz Nuño. Al menos no uno que yo 

conozca. 

 La última dimensión tiene que ver con los soportes y formatos en los cuales se concibe el 

acto de la lectura. Es decir, damos por sentado que el estudiante debe leer libros y nada más. 

Cuando los medios en los cuales se cuentan historias han multiplicado sus posibilidades de expre-

sión. Están ahí los cómics, por ejemplo, que se convierten en una mediación efectiva entre los 

estímulos audiovisuales de los que se procede con el mundo impreso. Y nadie podrá reclamar hoy 

que las historietas siguen siendo lecturas para analfabetos (como los prejuicios de los ignorantes 

del tema suelen disparar casi por reflejo). En un mundo en el cual existen autores como Neil Gai-

man, Edgar Clément, Alan Moore, Art Spiegelman, Marjane Satrapi, Joe Sacco, Grant Morrison y 

tantos otros, resulta anacrónico negarle el estatus de arte a esta manifestación. Cabe insistir aquí 

en la necesidad de que los catálogos de las bibliotecas de educación básica y media superior co-

miencen a incluir en sus colecciones títulos de historietas. Se juegan su propia sobrevivencia. Los 

jóvenes son las personas que todavía cuentan con tiempo para dedicar generosas cantidades de 

tiempo a esta actividad y qué mejor que realizarla en una biblioteca. Están también los libros elec-

trónicos que no son, la mayoría, sino traducción digital de los libros impresos, pero también 

existen aquellos que son interactivos y que exploran lo que se ha dado en llamar “realidad aumen-

tada”: libros que incluyen música, efectos de sonido a partir de lo que se está leyendo, 

animaciones de fondo; es decir, una muestra de estímulos simultáneos de diversa índole, que re-

sulta similar a la manera en cómo los jóvenes se enfrentan actualmente al mundo. Una opción más 

está en la exploración que diversos creadores hacen al utilizar medios como las redes sociales para 

plantear su tarea literaria: la microficción, por ejemplo, ha encontrado un nuevo canal de difusión 

en los 140 caracteres del tweet.  

 Queda en cada uno la reflexión de incluirnos en la posibilidad de explorar la lectura conti-

nua como una forma de ofrecer mejores cosas a nuestros estudiantes. Esa es, sin lugar a dudas, 

una forma eficaz de actualización docente. Las instituciones deberían considerar también esta po-

sibilidad en lugar de su burocratización, al parecer sin remedio. ¿Por qué no ofrecer becas de 



16 

 

lectura? La posibilidad de que un profesor pueda dedicarse durante todo un ciclo escolar a leer lo 

que considere pertinente para actualizar su mirada disciplinar y docente resultaría más fructífero 

que la asistencia programada y obligatoria a eventos en donde la especialidad parece resumirse en 

“competencias para mirarse de manera más eficaz el ombligo”. Y nada más.  
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ACTUALIZACIÓN DOCENTE 

 

DTI Dinya Damaris Pedraza Martínez 

Academia de Planeación y Organización del Estudio 

 

El objetivo de este artículo es reflexionar acerca de la importancia de la actualización docente 

como una tarea cotidiana en nuestro quehacer profesional que no sólo consiste en tomar talleres, 

cursos y diplomados que manejen ciertos paradigmas educativos en boga o que se hayan puesto 

de moda. Sí, en este punto quiero ser muy enfática porque me parece que con frecuencia 

consideramos que la actualización docente debe ser únicamente de temas o contenidos 

pedagógicos nuevos.  

Mi intención es abrir preguntas, porque cuando hablamos de “actualización” pareciera que 

invocamos una especie de temporalidad acuciante o de necesidad de innovar porque con rapidez 

nos podemos volver “viejos” y “obsoletos” en nuestras estrategias, materiales, etc. Tengo la 

hipótesis que esto se relaciona con los tiempos que nos marca las nuevas tecnologías y el 

mercado.  

Uno de los mitos es que “entre más cursos, diplomados o talleres curses, es mejor”. La 

actualización docente debe contemplar una reflexión constante acerca del ser-hacer docente. No 

es adherirse a las modas educativas y al consumismo conceptual de herramientas tecnológicas o 

técnicas que, desde luego, no son desdeñables, pero tampoco constituyen todo lo que contempla 

la práctica docente. 

La enseñanza actual reclama una enseñanza cada vez más centrada en el alumno. Cualquier 

tendencia educativa actual lo pone como centro de atención. La tecnología ensancha cada vez 

más el acceso a la información y expande la visión del mundo. Las investigaciones se comparten 

más rápido por distintos medios. Así, llegan a más profesores informaciones educativas recientes y 

entre ellas, las de la neurociencia  y la ciencia cognitiva que nos impelen a comprender la 

naturaleza de cualquier aprendiente como un sistema complejo, vivo, autodirigido. Y si el alumno 

está en el centro de nuestra atención, estos conocimientos deben ser bien conocidos y aplicados 

por los docentes. 
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El 3 y 4 de febrero de 2015 participó por primera vez la Academia de Planeación y 

Organización del Estudio (POE) en las Jornadas Académicas 2014-2015 con un Seminario–Taller: “El 

Docente frente al espejo,” con 8 horas de duración y dirigido a los DTI’s de todas las Academias. 

 La idea del Seminario-Taller surgió a partir de un Seminario de Investigación Educativa. A 

propósito de esto, nos comenta la DTI coordinadora del Seminario, Marisa Velasco:20  

 “Como parte de la tarea del DTI en el IEMS DF, el Seminario de Investigación Educativa fue 

creado en agosto de 2014 para desarrollar las tareas sustantivas en este rubro. Vale decir, que por 

mucho tiempo no se le había dado el peso ni el valor a la investigación para mejorar las prácticas 

cotidianas en los rubros de docencia y tutoría y tampoco se contaba con los apoyos institucionales 

para desarrollarla. Es por eso que en las Jornadas Académicas correspondientes al semestre 2014-

2015 A, un grupo de DTI’s nos dimos a la tarea de reunirnos en el plantel Coyoacán, a pesar de que 

no se había convocado a ninguna reunión de Macroacademia en esa Jornada. Ante tal panorama, y 

sabiendo que la institución misma no lograba establecer las vías ni los mecanismos para que los 

docentes pudiéramos desarrollar, de manera individual o colectiva, esta ineludible labor, se 

impulsó la creación de un Seminario, mismo que inició sus trabajos en septiembre de ese mismo 

año”. 

Un seminario de investigación que lleva poco tiempo de haber sido creado y que refleja el 

interés de sus integrantes por fortalecer también el trabajo de la Macroacademia de POE. A pesar 

de las dificultades de varios DTI de POE para reunirnos, en ocasiones, por otras actividades propias 

de cada DTI en los planteles (clases, tutorías, etc.), no disminuyó el interés de sus fundadores,21 

sino por el contrario, nos alentaban para que acudiéramos a las sesiones. Pero, ¿sería sólo por falta 

de tiempo que no podíamos acudir? Al respecto, comenta de nuevo la Coordinadora Marisa 

Velasco: 

 “La tarea de realizar un evento de tal envergadura, ha requerido de mucho esfuerzo por 

parte de los participantes inscritos desde el inicio, sin embargo, se pudo observar que las 

dificultades provocadas por las incipientes vías de comunicación y de la desafortunada 

administración institucional fueron en un primer momento lo que provocó merma en la asistencia 

a las diferentes sesiones, así también la ubicación del plantel asignado por las direcciones 

                                                 
20 Docente Tutor e Investigador de Planeación y Organización del Estudio, Plantel Tlalpan. 
21 Además de la coordinadora, estuvieron también José Miguel Ramírez (Álvaro Obregón I),  Rodolfo Quiroz 

(Iztapalapa IV), Socorro Arango (Xochimilco), Maribel Soto (Coyoacán), Leticia León (Álvaro Obregón II), Delia Carras-
co (Iztapalapa IV) y Rosa María Rosas (Iztapalapa I).  



19 

 

Académica y/o de Innovación. Con esto hacemos notar que es fundamental para el desarrollo del 

trabajo de cualquier grupo autogestivo, se respete en la medida de lo posible, sus propias 

determinaciones para su óptimo funcionamiento. Sin duda, cualquier grupo de esta naturaleza 

puede disponer de la autorregulación y con ello buscar el logro de sus objetivos”.  

Entonces surgió el Seminario-Taller con el objeto de proporcionar a los docentes recursos 

teóricos y prácticos para la reflexión autocrítica de su práctica docente, a fin de propiciar nuevas 

relaciones con los estudiantes y mejorar los ambientes de aprendizaje. 

Los temas que se abordaron fueron los siguientes: 

 Intersubjetividad y vida escolar  

 Comunicación 

 Empatía 

 El DTI frente al espejo 

 Documental 

 Los orígenes de la agresión en el hombre 

 Autoestima 

El Comité Organizador estuvo constituido por los  DTI: 

 Marisa Velasco 

 Angélica Zambrano 

 Rosa Ma. Rosas 

 Rodolfo Quiroz  

 José Miguel Ramírez 

 Yara Eloísa Quiroz 

 Maribel Soto 

 Socorro Arango 

 Dinya Pedraza 

 Jesús Ávila 

 Jesús Pinto 

 Alejandro Lorenzo 

 Leticia León 
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Las actividades que se llevaron a cabo en el taller fueron las que se describen a continuación: 

 

DÍA 1 

Se dio la introducción al taller. Enseguida la DTI Rosa Rosas enunció y justificó la relevancia de los 

temas en relación con la práctica docente. Rodolfo Quiroz inició su plática acerca de la 

intersubjetividad y la vida escolar, hizo mención de las teorías de Maturana y Varela. Con objeto de 

ilustrar esta plática, se proyectaron dos fracciones de películas Juegos mentales y Francisco Varela: 

teoría de la agrupación mental de las neuronas, fragmento del video relacionado con la dimensión 

del conocimiento. Posteriormente el DTI invitó a la reflexión con base en preguntas que buscaban 

y resaltaban la construcción del conocimiento. 

La siguiente intervención estuvo a cargo de la DTI Rosa Rosas, que trató sobre la 

comunicación y estuvo enfocada al aspecto de la comunicación no verbal. Se invitó a la reflexión 

sobre los procesos de comunicación no verbal. Finalmente, se llevó a cabo una técnica vivencial 

(role playing) en la que se adoptaron los roles de estudiante y DTI.  

 

Día 2 

Se concluyó con los comentarios de las experiencias del día anterior. 

Posteriormente se llevó a cabo el taller titulado “El DTI frente al espejo”, que se integró con 

las siguientes fases:  

 Apertura 

 Film  

 Dramatización  

 Explicación  

 Práctica  

 Cierre 

La apertura la dio el DTI José Miguel Ramírez, y contribuyó a situar el proceso de lectura del DTI 

frente al espejo. Aunado a ello se realizó un ejercicio de descongelamiento. El film que se 

presentó, despertó inquietudes respecto a la conducta vicaria que los estudiantes llevan a cabo 

con sus profesores. Hubo una dramatización en la cual el DTI Jesús Pinto fungió como 

protagonista del rol de profesor y otro DTI hizo lo propio desde la conciencia para explorar la 
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inconsciencia y presentar un cuadro del conflicto del docente consigo mismo. La explicación 

estuvo a cargo de la DTI Dinya Pedraza, quien describió el estadio del espejo como perspectiva 

lacaniana, desde el punto de vista teórico. 

Enseguida la práctica estuvo conducida por el DTI José Miguel Ramírez, quien organizó una 

vivencia del DTI desde tres roles: la docencia, escenificada por la DTI Marisa Velasco; la tutoría, 

escenificada por la DTI Beatriz Sánchez; y la investigación, por la DTI Socorro Martínez. Alrededor 

del escenario estuvieron los DTI asistentes del Taller quienes representaron la parte de la función 

materna. Finalmente se concluyó la sesión con la reflexión de los participantes y la importancia de 

“mirarse reflejado en el espejo”. 

La siguiente intervención estuvo a cargo de la DTI Yara Eloísa Quiroz quién proyectó la 

película Los orígenes de la agresión en el hombre. El film nos conduce a analizar una pregunta que 

se han hecho los pedagogos, filósofos y psicólogos de la educación en el sentido de si el hombre 

nace bueno o malo y la influencia que puede tener la educación para construir el propio ser en un 

contexto social y cultural. 

Por último, la DTI Marisa Velasco expuso el tema de la autoestima resaltando la importancia 

que tiene el que tengamos la estima alta que se requiere trabajar el proceso de formación del DTI 

como entidad completa, no fragmentada.  

La coordinadora y participante del taller, Rosa María Rosas Vera,  nos platica su experiencia: 

“El trabajo académico de los DTI (Docente-Tutor-Investigador) del Instituto de Educación Media  

Superior del D. F., se comparte y enriquece en el espacio de las Jornadas Académicas. El trabajo 

sobre Docencia, Tutoría e Investigación se presenta por parte de las diferentes academias de los 

planteles del IEMS, organizando seminarios, conferencias, pláticas, talleres y exposiciones sobre 

diversos temas que atañen al trabajo cotidiano del Docente. 

En las Jornadas Académicas de febrero del 2015 los profesores que conformamos el 

Seminario de Investigación Educativa de Planeación y Organización del Estudio nos dimos a la 

tarea de organizar un Seminario-Taller que llamamos  “El docente frente al espejo: Hacia una 

nueva relación docente-estudiante”. El Seminario-Taller nació de la inquietud de identificar algunos 

factores como las relaciones interpersonales, la autoestima, la comunicación verbal y no verbal, la 

motivación y la empatía en los docentes y que mal manejados pueden contribuir al rezago y en 

muchas ocasiones a la deserción de los estudiantes. Mi experiencia como organizadora y ponente 
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fue gratificante ya que los asistentes al Seminario-Taller recibieron la información y la dinámica con 

interés y abiertos a la reflexión de nuestra práctica docente. Pude apreciar que se necesita trabajar 

más estos temas que hacen reflexionar y retomar caminos para establecer relaciones significativas 

y satisfactorias entre los alumnos y docentes, tanto en el terreno personal como en el académico. 

Falta mucho por aprender, pero en estos espacios tenemos la oportunidad de seguir construyendo 

juntos el nivel académico de calidad que todos intentamos día con día mejorar”. 
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CONVOCATORIA PARA EL PRÓXIMO NÚMERO 

 

Reflexiones. Diálogos docentes convoca a los DTI del Instituto de Educación Media Superior del DF a 
participar en el siguiente número que estará dedicado a abordar el tema de la Evaluación. Las 
publicaciones deberán ceñirse a las siguientes características: 

1. Los abordajes son libres, el único requisito es que el concepto central del texto sea la 
evaluación académica.  

2. Se puede colaborar con ensayos académicos, reseñas de documentos relacionados con el 
tema, testimonios, relatorías de experiencias en la práctica, propuestas de estrategias de 
tutoría y, en general, con textos que aborden el tema del número.  

3. La extensión de las colaboraciones no deberán exceder los 30 000 caracteres (espacios 
incluidos). 

4. Los documentos deberán enviarse en un documento en formato .doc al correo 
comunidadlazarocardenasiems@gmail.com a más tardar el próximo 20 de marzo de 2015.  

5. En caso de requerir la inclusión de imágenes o gráficas, éstas deberán ser remitidas en 
formato .jpg como adjuntos al documento de Word.  

6. Deberá incluirse el nombre del DTI, la academia a la que pertenece y el plantel de 
adscripción en su caso.  

7. Cualquier duda, se puede consultar en el correo citado en el punto 4.  


